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Preámbulo  
 

No sé a ciencia cierta si es la genética o simplemente mi 

sentir, lo que me motiva a escribir. La genética proviene de 

las familias de mis padres, cuna de poetas y escritores 

reconocidos de los Municipios de Jericó y El Retiro, 

ubicados en el Departamento de Antioquia, lugar donde 

asentaron sus raíces, trascendiendo de generación en 

generación la habilidad de escribir, logrando con ello 

plasmar sus sentires y emociones más profundos, dejando 

una huella indeleble. Llegan a mi mente, las historias 

contadas por mi entrañable padre, sobre la afición de mis 

abuelos por la lectura convirtiéndose en un hábito, 

inculcándola a sus hijos, de los cuales algunos heredaron 

esta habilidad y los hijos de sus hijos.   

 Fluye de una forma natural y espontánea mis ansias 

por expresarme, pretendiendo con ello transmitirlo como 

experiencia de vida. Es muy gratificante compartirlo con 

aquellas personas que aprecian el valor y significado de mis 

escritos, esperando llegar a sus corazones a través de una 

lectura fluida, constructiva, amena y fácil de interpretar.  

 Aproveché la mayor parte de mi tiempo libre y el 

encierro obligatorio por la pandemia del coronavirus en el 

año 2.020, para plasmar mis sentires y vivencias. Pretendo se 

identifiquen con algunos de los temas y reflexiones, 

tomándolos como referentes para la cotidianidad de sus 
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vidas, con la certeza de que los transportarán a lugares y 

eventos que les puede resultar familiares o conocidos.  

 Agradezco al Señor, por permitirme cumplir con 

mi meta, al brindarme la capacidad física y mental para 

hacerlo realidad.   
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Prólogo  
 

Sentado en la quietud y en la tranquilidad de un bello 

atardecer y sintiendo a nuestro padre progenitor, esto es lo 

que me sale del alma para este hijo propio tuyo que está por 

nacer. Sólo quien ha caminado por senderos de piedra y 

otros de flores primaverales, días oscuros y otros 

eternamente soleados, tendrá la brillantez de plasmar en 

estas sencillas pero sentidas líneas, un profundo contenido 

humano. A mí amada hermana, que hoy empoderada del 

amor propio, de paz interior y de una sosegada calma, eterna 

gratitud por este legado que deja a todas las generaciones, 

especialmente las más jóvenes y futuras.  

 Carlos Julio 

En medio de momentos tan difíciles, este libro llega 

como una brisa fresca a nuestros corazones; ameno, sabio y 

reflexivo. Es una recopilación de las experiencias de vida de 

mi hermana Luz Marina, compartidas desde su ternura, 

comprensión, de su naturaleza humana, cotidianidad, 

reflexiones, creatividad y un devenir que trasciende toda 

clase de emociones. A ella, mi más profundo amor y 

admiración, por la paciencia y constancia que la ha 

acompañado en este su nuevo proyecto de vida.  

Gloria Patricia 
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MIS MEMORIAS  
 

¿Quién soy?  
 

Soy una mujer luchadora y emprendedora por 

naturaleza, asumiendo retos y enfrentándolos con 

coraje y dignidad. Gracias a mi ímpetu y tesón, pude 

lograr escalar y formarme como persona con mis 

aciertos y desaciertos, a través de los cuales he podido 

crecer y fortalecerme, asumiendo con responsabilidad 

mis compromisos y obligaciones laborales y 

personales, tratando de dar lo mejor. No soy perfecta, 

me he equivocado.  

Mi corazón es noble tratando de dar lo mejor, así 

reciba a cambio decepciones en algunas ocasiones, 

levantándome una y otra vez con la mirada en alto, para 

tratar de avanzar más fortalecida. No existe la palabra 

derrota en mi mente, ya que es de débiles dejarse 

vencer. Me enfoco en mis prioridades, pretendiendo 

llevar a feliz término cada nuevo proyecto que 

emprendo.  

Por siempre agradecida con mis padres, quienes 

con su amor sembraron esa semilla que germinaría para 

ser parte de sus vidas. Soy una enamorada del amor, el 

sentimiento más puro y sublime que existe sobre la 

tierra y que puede expresar el ser humano, llevándome 

a un estado que va más allá de lo material, 
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trascendiendo fronteras y barreras, donde se conjugan 

las más sublimes sensaciones y emociones posibles de 

alcanzar. Miro a mi alrededor y puedo visualizar la 

grandeza del universo, considerándome bendecida por 

formar parte de tan sublime obra, creada por un Ser 

superior. Soy amigable por naturaleza, me gusta 

rodearme de amistades sinceras y honestas, siendo 

referentes en mi vida, nutriéndome a través de sus 

conocimientos y experiencias, contagiándome de sus 

energías y expresándoles mis afectos y sentires.  

Disfruto los momentos simples de mi existencia, 

tales como escuchar música, leer un buen libro, 

escribir, viajar, pintar, salir al campo; me apasiona el 

baile. Comparto instantes y vivencias con mis 

familiares y amistades. Me siento bendecida por la 

familia que tengo, a quienes amo profundamente ya 

que los lazos de sangre por siempre perdurarán, a pesar 

de la distancia o de las circunstancias que nos puedan 

alejar en determinadas ocasiones.  

Cuando más los he necesitado han estado para 

apoyarme, siendo incondicionales cuando he creído 

desfallecer. Nos respetamos y amamos, sin ser 

relevantes las diferencias que se presenten en la 

cotidianidad de nuestras vidas.   

Creo firmemente en la justicia divina; en ocasiones 

tarda pero llega y en otras se aplica a nuestro proceder 

como seres humanos imperfectos. Me gusta expresar 

mis emociones, sentimientos y afectos. Rechazo la 
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hipocresía, la mentira y el engaño. Trato en lo posible 

de servir y tenderle mi mano a quien lo requiera, dentro 

de mis posibilidades. A pesar de caer una y otra vez, 

me he levantado más fortalecida.  

Algunas veces sucumbo ante la adversidad, sin 

permitir que la derrota sea superior a mis fuerzas. Me 

he sentido amada, reconocida y valorada, lo que me 

hace cada día más fuerte y vital. Me han lastimado, 

pero continúo en pie.  

En algunos momentos y circunstancias he sido 

demasiado confiada, pero es de humanos errar y lo más 

importante es aprender, corregir y enmendar, para 

seguir adelante.  

Siento un profundo dolor y rechazo ante las 

injusticias sociales, la discriminación, el mal trato y el 

abuso en el sentido amplio de la palabra. Aprecio la 

verdad, lealtad y honestidad.  

Viviré eternamente agradecida con aquellas 

personas que han creído en mis capacidades y 

depositado su confianza en mí tendiéndome su mano, 

apoyándome y ayudándome en lo espiritual, laboral y 

económico.  

Doy infinitas gracias al Señor, por el privilegio de 

continuar disfrutando de mi vida rodeada del amor, el 

cariño y la compañía de quienes forman parte de ella, 

siendo vitales para mi desenvolvimiento y crecimiento 

como ser humano.  
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Mi madre 
 

A partir de mi nacimiento, mi madre asumió la 

maternidad con un infinito sentimiento de entrega, 

desbordando su amor en ese ser indefenso que se 

refugiaría en su regazo, buscando protección y 

sintiendo la calidez de sus abrazos y besos; las noches 

de desvelo y oraciones al momento de dormir, sus 

cuidados y atenciones, me daban la seguridad que tanto 

necesitaba, para enfrentarme con un mundo por 

explorar y a un entorno familiar donde compartiría mi 

existencia con mi padre y hermanos.  

Mi madre fue hija respetuosa y amorosa de sus 

padres, acompañándolos con un infinito amor hasta el 

final de sus días. Siempre ha conservado un profundo 

sentido de pertenencia por los hermanos, 

comunicándose permanente con cada uno de ellos. 

Esposa atenta e incondicional, apoyando a mi padre en 

sus proyectos, siendo su motor y compañera de vida y 

luchas.  

Solícita con los hijos, ayudándonos a avanzar sin 

interferir en las decisiones que tomáramos, así nos 

equivocáramos, permitiéndonos ser autónomos e 

independientes; incondicional ante nuestras 

dificultades, acompañándonos en las situaciones 

apremiantes, brindándonos su apoyo y ayuda. Los hijos 

siempre hemos expresado que nació en la época 

equivocada, por su forma de pensar y su mentalidad 



Luz Marina Ospina Botero  

  

_____________________________________________  
27  

abierta, con relación a los conceptos que tiene sobre la 

independencia y la libertad.  

Abuela amorosa y “alcahueta” con los nietos, 

quienes disfrutan de su jocosidad, tía querida por los 

sobrinos, gracias a su familiaridad y alegría, con un 

profundo sentido de lealtad hacia sus amistades, las 

cuales conserva intactas a través de los años. Su 

energía desbordante le ha permitido destacarse y 

sobresalir, siendo reconocida por la familia y por 

quienes han formado parte de su vida, como una mujer 

de un gran carisma y don de gentes.  

Conversadora incansable, creativa por naturaleza, 

innovadora, echada “pa'lante”, de risa contagiosa, 

enamorada de la vida, con una vitalidad única, humana, 

caritativa y desprendida de lo material. Lleva en los 

genes, la pujanza y fortaleza de sus ancestros, lo cual se 

refleja en su recia personalidad. Bendecida soy de 

conservarla y poder disfrutar de su presencia en esta 

etapa de mi vida, agradezco al Creador por tener el 

privilegio de contar con su compañía. Te amo con toda 

mi alma y mi corazón.  
 

Mi padre 

Tuve la fortuna de tener un maravilloso padre. Gracias 

a su ejemplo y acompañamiento, pude moldear mi 

personalidad y afianzar mi carácter. Respetuoso con sus 

padres y hermanos, admirado por los sobrinos, 
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familiares y conocidos, eternamente enamorado de mi 

madre a quien le expresaba su amor puro y verdadero 

sin reservas, siendo fiel, leal e incondicional con ella. 

Comprometido con la crianza de los hijos, guiándonos 

a través de un diálogo fluido y abierto, orientándonos y 

dándonos el mejor ejemplo, en procura de ayudarnos a 

crecer y formarnos.  

Abuelo cariñoso con sus nietos, prodigándoles 

todo su amor, quienes lo admiraban por su inteligencia, 

cultura y vastos conocimientos. Se abrió caminos con 

esfuerzo y dedicación, logrando alcanzar metas que le 

permitirían crecer y avanzar en lo personal y laboral, 

gracias a su disciplina, constancia y perseverancia.  

Amante de la buena música, la cual disfrutaba 

en compañía de la familia, lector ávido, aficionado a la 

fotografía y al cine. apasionado por el aeromodelismo, 

conservando una extensa colección de enciclopedias de 

las guerras mundiales, de aviones y automóviles. 

Creativo e inquieto por naturaleza, excelente 

conversador y narrador de historias. hombre culto y 

mesurado.  

Su nobleza, mirada bondadosa y trato afable, le 

permitieron ganarse el cariño y el respeto de quienes 

tuvieron la fortuna de conocerlo. Su existencia 

transcurrió entre sus obligaciones y responsabilidades, 

disponiendo de tiempo libre para dedicarlo a la familia, 

brindándonos calidad de vida. Impecable e intachable 

en su proceder, fue un gran referente para sus hijos y 
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nietos, dejándonos un legado que perdurará a través 

del tiempo. En todo momento lo consideré mi mentor y 

mi mayor apoyo cuando necesitaba de sus consejos, 

creándose un vínculo tan fuerte que ha sido la persona 

que más he admirado. Su paciencia, buen sentido del 

humor, organización y honestidad, cualidades que lo 

acompañaron siempre, permitiéndole llevar una 

existencia tranquila y sosegada.  

Querido, amado y recordado padre, por siempre 

vivirá tu recuerdo en lo más profundo de mi corazón, 

estoy eternamente agradecida con el Señor y con la 

vida, por haberme permitido tener a un ser tan 

maravilloso como padre. Gracias por tu legado. 
 

Mi hija  
 

Llegaste a mi vida, para tener el privilegio de sentir la 

maravillosa experiencia de la maternidad. A pesar de 

no ser madre gestante, agradezco al Creador por 

permitirme que formaras parte tan importante de mi 

existencia. Programé y disfruté durante seis meses el 

proceso de tu adopción, los cuales transcurrieron en 

medio de una gran expectativa y entusiasmo entre 

familiares y amigos, sintiéndome plenamente realizada 

como mujer desde el momento en que te tuve en mis 

brazos.  

Fuiste recibida con una inmensa alegría, 

prodigándote nuestro amor incondicional y cariño sin 
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restricciones ni límites. Qué gratificante ver a esa 

personita en medio de su fragilidad, con tanta energía y 

alegría. En la medida en que crecías, ibas forjando tu 

personalidad vivaz con una vitalidad arrolladora. A los 

tres años, empezó a crecer en tu corazón un fuerte 

sentimiento de solidaridad por los más necesitados y 

desprotegidos brindándoles tu mano, lo cual conservas 

formando parte de tu esencia.  

Hija amorosa y detallista, nieta tierna y 

contemplativa con los abuelos, sobrina querendona de 

sus tíos, prima confidente, amiga leal e incondicional.  

Respetuosa de sus superiores y humana con los más 

necesitados. El amor que le han prodigado sus 

abuelitos, tíos, primos y demás miembros de ambas 

familias, le ha permitido sentirse amada, respetada y 

reconocida. Responsable, comprometida con sus 

obligaciones personales, académicas y laborales. 

Amante de la lectura, el cine y de la buena comida. 

Protectora de los animales, siendo defensora del respeto 

por su vida, rechazando el maltrato. No acepta las 

injusticias. 

Es muy fuerte nuestra conexión, apoyándonos en 

las alegrías, triunfos, tristezas y dificultades. Somos 

confidentes, disfrutamos nuestros hobbies y espacios 

juntas, recuerda que tus logros y triunfos son los míos, 

fortalécete de tus derrotas y fracasos mirando siempre 

hacia adelante, vuela alto y piensa en grande. Sabes que 

por siempre estaré para ti, brindándote todo mi amor y 

apoyo sin restricciones y ten la certeza que puedes 


